
Have kids? Put some money in your 
pocket to cover their needs!

The Child Tax Credit—A California Explainer

You can access this cash even if you don’t file taxes—even if you have little to no in-
come and no matter your immigration status.

There’s an easy way to get your child checks, and have help to do it. Go to  
GetCTC.org/california-benefits and submit your information by November 15.  
The earlier you sign up the more time the IRS has to process your information to begin 
payments.

The Child Tax Credit is a new law that provides $300/month for each child under 6 and $250/month 

for each child 6-17. That’s between $3,000-$3,600 per child. 

This is YOUR money for your kids—you won’t owe it back.

Think you’re not eligible? Think again. Nearly all families are eligible.

NOVEMBER
15

Really. Almost everyone qualifies.

• Do I need to be earning money? No! You don’t need to have an income to be eligible. 

• Do I need a Social Security Number? No! As long as your child has a Social Security Number and you have 
an ITIN, you can get the child checks. If you don’t have an ITIN, you may be able to get one. Call 211 to find 
IRS-certified free tax filing assistance.

• Families of all kind qualify. If you are the grandparent or caregiver for a child who lives with you for more 
than half the year, you can receive the Child Tax Credit.

http://GetCTC.org/california-benefits


Do I have to file a tax return? 
Many families with low incomes are not required to file taxes but that won’t stop you from getting the 
Child Tax Credit. You’ll need to share some information with the IRS but you can fill out simplified forms 
at GetCTC.org/california-benefits. 

If I need help filling out the forms, what do I do?
• You can get help in English or Spanish through live chat at GetCTC.org/california-benefits
• You can call 211, a free informatino hub. They can connect you with free IRS-certified tax filing 

assistance.

Could it impact my immigration status?
Receiving the tax credit will not change your immigration status or your ability to apply for citizenship. 
You will not face public charge consequences.

What if I get other benefits—could those be reduced?
The child checks will not count as income and will not affect your ability to get benefits including Cal-
Fresh/SNAP, Medi-Cal, unemployment, TANF, SSI, SSDI, Section 8, WIC, public housing or childcare 
benefits, nor will these benefits be reduced in any way.

What about other California benefits?
The state of California also has a new law with some 
extra money for Californians. If you file taxes with a 
Social Security Number or an ITIN, you can qualify for this 
money in addition to the child checks. You can learn how 
to access it at GetCTC.org/california-benefits.

I’m concerned about scams—is it safe to share  
my info?
You can safely share personal information through 
GetCTC.org. The IRS will never contact you phone, email 
or text to ask for any personal information.

Will there be more money next year? 
We hope it will, and we think if more people sign up for 
the CTC now, it will be harder for politicians to end it.

FAQs

GetCTC.org/california-benefits

IF YOU NEED SUPPORT:  
REACH OUT TO US DIRECTLY

Child Tax Credit Coordinator 
ctc@4c-alameda.org 

510-736-0006

VITA Tax Service 
vita@4c-alameda.org 

4Cs of Alameda County Main Office
510-582-2182 
4calameda.org

http://GetCTC.org/california-benefits
http://GetCTC.org/california-benefits
http://GetCTC.org/california-benefits
http://GetCTC.org/california-benefits
https://4calameda.org/


¿Tienes hijos? ¡Pon un poco de dinero en 
tu bolsillo para cubrir sus necesidades!

Crédito Tributario por Hijos—Explicación para California

Puedes recibir este dinero incluso si no declaras impuestos, tienes pocos o nada de 
ingresos y sin importar tu estatus migratorio.

Hay una forma fácil de recibir los cheques de tus hijos y encontrar ayuda para recibir-
los. Visita GetCTC.org/es/california-benefits y envía tu información antes del 15 del 
noviembre. Mientras más temprano te inscribas, más tiempo tendrá el IRS para  
procesar tu información y comenzar a enviar los pagos.

El Crédito Tributario por Hijos es una nueva ley que otorga $300/mes por niño menor de 6 años y  

$250/mes por niño de 6-17 años. Esto representa entre $3,000-$3,600 por niño. 

Este dinero es TUYO para que lo uses para tus hijos—no tienes que devolverlo.

¿Piensas que no eres elegible? Piensa de nuevo. Casi todas las familias son elegibles.

15
de noviembre

En serio. Casi todos califican.
• ¿Necesito estar ganando dinero? ¡No! No necesitas tener ingresos para ser elegible.

• ¿Necesito tener número de seguro social? ¡No! Si tu hijo tiene número de seguro social y tú tienes un 
número ITIN, puedes recibir los cheques. Si no tienes un número ITIN es posible que puedas obtener uno. 
Llama al 211 para encontrar a una persona certificada por el IRS que pueda ayudarte con tus impuestos e 
de forma gratuita.

• Las familias de todo tipo califican. Si eres el abuelo o el proveedor de cuidados de un niño que vive contigo 
más de la mitad del año, puedes recibir el Crédito Tributario por Hijos.

http://GetCTC.org/es/california-benefits


¿Tengo que declarar mis impuestos? 
Muchas familias de bajos ingresos no están obligadas a declarar sus impuestos, pero esto no evita que reciban 
el Crédito Tributario por Hijos. Tienes que compartir cierta información con el IRS, pero puedes llenar los 
formularios simplificados en GetCTC.org/es/xalifornia-benefits. 

Si necesito ayuda para llenar los formularios, ¿qué puedo hacer?
• You can get help in English or Spanish through live chat at  

GetCTC.org/es/xalifornia-benefits
• Puedes llamar al 211, un centro gratuito de información. Te pueden poner en contacto con una persona 

certificada por el IRS que puede ayudarte con tus impuestos de forma gratuita.

¿Puede afectar mi estatus migratorio?
Recibir el crédito tributario no cambiará tu estatus migratorio o tu capacidad de aplicar para la ciudadanía. No 
tendrás sufrirás consecuencias debido a la regla de carga pública.

¿Qué pasa si recibo otros beneficios? ¿Pueden ser reducidos?
Los cheques no cuentan como ingresos y no afectarán tu capacidad de recibir beneficios, incluyendo Cal-Fresh/
SNAP, Medi-Cal, desempleo, TANF, SSI, SSDI, Sección 8, WIC, vivienda pública o beneficios de cuidado infantil. 
Tus beneficios tampoco se reducirán de ninguna forma.

¿Hay otros beneficios en California?
El estado de California también tiene una nueva ley que otorga un poco 
de dinero extra a los californianos. Si declaras tus impuestos usando un 
número de seguro social o ITIN puedes calificar para este dinero además 
de los cheques para los niños. Puedes encontrar cómo tener acceso a este 
beneficio visitando GetCTC.org/es/california-benefits.

Me preocupan las estafas, ¿es seguro compartir mi información?
Puedes compartir tu información personal de forma segura a través de 
GetCTC.org. El IRS nunca te contactará por teléfono, correo electrónico o 
mensajes de texto para preguntar ningún tipo de información personal.

¿Habrá más dinero el próximo año? 
Esperamos que lo haya y creemos que mientras más personas soliciten el 
Crédito Tributario por Hijos (CTC) ahora, más difícil será que los políticos 
lo eliminen.

Preguntas frecuentes

GetCTC.org/es/california-benefits

SI NECESITA AYUDA: 
COMUNÍQUESE CON 

NOSOTROS DIRECTAMENTE

Child Tax Credit Coordinator 
ctc@4c-alameda.org 

510-736-0006

VITA Tax Service 
vita@4c-alameda.org 

4Cs of Alameda County  
Main Office

510-582-2182 
4calameda.org
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